
Punta
Umbria
Summer 
Habits

1ºESO y 2ºESO / 11 a 25 de julio 

Dirección postal

Móvil del alumno:

DNI:

Email del alumno:

Nombre:

Apellidos:

Colegio:

Curso:

Nota media del curso:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre:

Móvil del padre:

Email del padre:

Datos del seguro médico

Autorizo a mi hijo
a asistir al SUMMER HABITS:

Firma

Nombre de la madre:

Móvil de la madre:

Email de la madre:

Datos médicos de interés

Nombre de la Asociación o Club Juvenil:

Inscripción

1ºESO y 2ºESO
Del 11 al 25 de julio
Precio: 470€ (570€ no socios) Viaje no incluido

Punta
Umbria
Summer 
Habits

IMPRESCINDIBLE LLEVAR:
Dni + cartilla seguridad social.
Toalla de piscina y toalla de baño.
Útiles de aseo y chanclas para la ducha.
Bañador y ropa de deporte abundante.
Ropa para asistir a la Santa Misa.
Calzado de deporte y calzado de calle.
Gorra.

LLEVAR OPCIONAL:
Poco dinero suelto para algún helado o recuerdo.
Crema solar y gafas de sol.
Linterna.
NO LLEVAR:
Móvil ni otros elementos electrónicos.
Objetos punzantes ni navajas.

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, le informamos de que 
las entidades organizadoras de Punta Umbría Summer Habits Program se comprometen al tratamiento y uso informático de los datos 
aquí recogidos bajo el amparo de dicho Reglamento. La finalidad del tratamiento de sus datos será el control interno y buen funciona-
miento de la actividad, así como para la gestión administrativa, contable y de facturación es la Asociación Colaboradora escogida. El 
destinatario de sus datos es también dicha Asociación y en ningún momento, esta información será cedida a terceros ni a terceros países. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, olvido, limitación, portabilidad, cancelación y oposición, enviando escrito firmado y 
fotocopia de documento oficial que le identifique a la dirección de contacto o correo electrónico de la Asociación.
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Aprovecha el verano
para seguir creciendo
rodeado de tus amigos

Aprovecha el verano
para seguir creciendo
rodeado de tus amigos

Participa, junto a más 
de 40 estudiantes de 
tu edad, del mejor 
curso de verano 
posible.

Competiciones
Técnicas de comunicación
Mejora tu técnica deportiva
Olimpiada
Crítica de Cine
Excursiones
Aprender a pensar…
Aprender a rezar…

Si te centras en los demás, no te descentrarás.
Si aspiras a crecer, no lo intentes sólo.
Si quieres aprovechar tu verano, PUSH


